
 

BOLETIN JUBINAR,  03 de MAYO de 2018 

ALMUERZO DE MAYO 

¡¡¡ Cancelado !!!! 
Por razones de fuerza mayor, ha sido cancelado el ALMUERZO previsto 

para el próximo viernes 4 de mayo.  

PEDIMOS DISCULPAS A LOS SOCIOS Y LOS INVITAMOS A COMPARTIR EL 

PROXIMO ALMUERZO EL PRIMER VIERNES DE JUNIO, EN QUE CONTAREMOS 

CON EL TRADICIONAL “LOCRO” PATRIO. 

 

❖  

VIERNES CULTURALES EN JUBINAR 

11 de mayo – 19:30 horas 

Presentación del: ENSAMBLE de Música Ciudadana 

Director Gustavo Gancedo. Elenco estable de la Municipalidad de Córdoba 

Finalizaremos el evento con un selecto lunch de cortesía, que permitirá una 

amable tertulia entre la concurrencia. 

¡¡¡ ESTAN TODOS INVITADOS !!!  

Bono contribución: $ 120,= en venta en Secretaria JUBINAR de lunes a viernes 

de 10 a 16 horas. 



❖  

1° de Mayo 

Día internacional del Trabajo 

 
Un nuevo aniversario en homenaje de los “Mártires de Chicago”, reúne 

a todos los trabajadores cada primero de mayo, para recordar aquella gesta 

donde el pedido de miles de obreros era que se cumpliera con una ley ya 

vigente en Estados Unidos, que establecía 8 HORAS DE JORNADA LABORAL.   

Hoy parece increíble que ese reclamo no fuera atendido por las 

grandes empresas del país del Norte, pero evidentemente eran otras épocas 

y las condiciones laborales recién comenzaban a mejorar para tantos 

inmigrantes y nativos, que con su esfuerzo forjaron aquella gran nación y 

muchas otras, que hoy son potencias del mundo.  

 Las ocho horas de trabajo eran un reclamo que venía desde la 

primera mitad del siglo XIX, en el contexto de la revolución industrial, 

marcada por jornadas de hasta 18 horas, salarios miserables y condiciones 

laborales de semi esclavitud. “Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el 

sueño y ocho horas para la casa”, era la consigna de los sindicatos que 

exigían el cambio. 

Los “Mártires de Chicago”, fueron ocho sindicalistas-anarquistas 

ejecutados en Estados Unidos por participar en las marchas masivas que se 

iniciaron el 1 de mayo de 1886.    

 Tras los acontecimientos de Chicago, las compañías fueron 

accediendo paulatinamente a fijar la jornada de trabajo en ocho horas. 

La celebración del 1 de mayo, en homenaje a los Mártires de Chicago, 

se estableció en 1889 en un encuentro del Congreso Obrero Socialista de 



París. Con el tiempo, varios países se sumaron a la fecha y hoy se celebra en 

casi todo el mundo. 

ARGENTINA. El primer acto del Día del Trabajador se realizó en 1890, en 

el Prado Español de Buenos Aires, y contó con la participación de numerosos 

movimientos obreros, integrados en su mayoría por inmigrantes alemanes, 

italianos, españoles y portugueses. Desde entonces se celebra cada 1º de 

mayo el Día del trabajador. 

 Fuente:Wikipedia y otras. 

¡¡¡ FELICES AQUELLOS QUE TIENEN TRABAJO Y LO DISFRUTAN !!! 

❖  

CAJA LEY 8470 

CELEBRO SU 50 ANIVERSARIO 

 

Con un acto conmemorativo, el Directorio de la Caja de Previsión de la 

Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción 

de la Provincia de Córdoba, celebró el 50 aniversario de la creación de la Caja, allá 

por el año 1968. 

El evento tuvo lugar el día martes 24 de abril a las 19 horas en el Salón de la 

Capilla del Buen Pastor de nuestra ciudad de Córdoba, siendo presidido por los 

Directores de la Caja quienes estuvieron acompañados por autoridades 

Provinciales, de otras Cajas Previsionales, Colegios Profesionales, nuestro Centro 

JUBINAR e invitados especiales.  Se dirigieron palabras alusivas y se ofreció un brindis 

a los presentes. 

EL 50 ANIVERSARIO DE LA CAJA 8470 HUBIERA SIDO DIGNO DE 

FESTEJARSE, SI LOS PROFESIONALES PASIVOS PUDIERAN VIVIR DE SU 

JUBILACION. 

Pensamiento de la mayoría de los Activos y Pasivos de la Caja Ley 8470 



❖  

HABER JUBILATORIO CAJA LEY 8470 

ABRIL 2018: fue depositado el pasado VIERNES 27  DE ABRIL 

MAYO 2018: será depositado el MIERCOLES 30 de MAYO 

 

❖  

BIBLIOTECA “JUBINAR” 

Dos nuevos libros se han incorporado a nuestra Biblioteca JUBINAR:  

“VIVA LA DIFERENCIA” y “NO QUIERO ENVEJECER” de la autora chilena PILAR 

SORDO 

  

HOY CRONICAMOS EL: “NO QUIERO ENVEJECER” 

 

En esta nueva entrega, Pilar Sordo desmenuza los ejes que dinamizan la vida moderna: el trabajo, la pareja, la 

familia, la sexualidad, la tecnología, la muerte, etc., y desde aquí construye la tesis central de este estudio que, 

más que con cómo enfrentar la vejez, tiene que ver con cómo incorporar la idea de que envejecemos según 

cómo hemos vivido. Por todo esto, más que un libro sobre la vejez, No quiero envejecer es una invitación a 

celebrar la vida, a escuchar nuestro cuerpo y nuestra alma, a invertir en los afectos y cuidar los vínculos. Solo de 

esta manera podremos prepararnos para vivir una vida plena y disfrutar de la maravilla que esconde cada una de 

las etapas de la vida. 



 

 

El viejo que seremos mañana o que somos hoy dependerá o depende del joven y del adulto que fuimos ayer. 

         Los socios JUBINAR pueden solicitar este libro para su lectura en domicilio  

El listado completo de libros disponibles en la Biblioteca JUBINAR (mas de 1500 ejemplares) se 

puede revisar en la PAGINA WEB:  www.jubinar.org.ar entrando en las solapas: SERVICIOS – 

BIBLIOTECA y dentro de ésta, antes de la foto, indica: “Descargue listado libros disponibles 

haciendo clic aquí”.  Con un “clic” usted encontrará la lista completa de libros disponibles 

en la Biblioteca JUBINAR 

❖  

CONCIERTO CORAL 

HOY…. 3 de mayo – 20 horas 

En la Capilla Santa Cecilia de Barrio Jardín Espinosa se presentara el 

CORO JUVENIL MIXTO del Instituto Domingo Zipoli dirigido por María Luz Salinas y 

el CORO JUVENIL FEMENIDO DE CORDOBA del mismo Instituto dirigido por 

Gustavo Báez. 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

❖  

TALLER DE NUTRICION 

Sábado 5 de mayo  - 11:30 horas 
Taller teórico-práctico duración 1:30 horas a realizarse en el Auditorio 

FUCCADIM (Edificio anexo al Instituto Modelo de Cardiología) Av. 

Sagrada Familia 359, Córdoba.  

INSCRIPCIONES SIN CARGO: Teléfono 0351-4858585 interno 200 de 9 a 

16 horas. E.mail:  nutrición@imcnet.com.ar 

Se agradece la colaboración de alimentos no perecederos 

 

❖  

ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA 

INVITA CINE GRATIS 

MIÉRCOLES 9 de MAYO – 20 Horas 

http://www.jubinar.org.ar/
mailto:nutrición@imcnet.com.ar


Pierrot le fou / Pierrot el loco 

Dir : Jean-Luc Godard 

1965 – 110 min - Francia 

Ficción 

SUBTITULOS EN ESPAÑOL – ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

Ayacucho  N° 46, Córdoba 

❖  

HACE 50 AÑOS… 

Mayo de 1968 en Francia 

 

Cartel de mayo 68 (CMDO). 

Se conoce como Mayo francés o Mayo del 68 a la cadena de protestas que se llevaron a 
cabo en Francia y, especialmente, en París durante los meses de mayo y junio de 1968. Esta serie de 
protestas fue iniciada por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a la sociedad de consumo, a los 
que posteriormente se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista 
Francés.  Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de 
la historia de Francia, y posiblemente de Europa occidental, secundada por más de nueve millones de 
trabajadores. El movimiento estudiantil tuvo influencias del movimiento hippie que se extendía 
entonces. 

La magnitud de las protestas no había sido prevista por el gobierno francés, y puso contra las 
cuerdas al gobierno de Charles de Gaulle, que llegó a temer una insurrección de carácter 
revolucionario tras la extensión de la huelga general. Sin embargo, la mayor parte de los sectores 
participantes en la protesta no llegaron a plantearse la toma del poder ni la insurrección abierta contra 
el Estado, y ni tan siquiera el Partido Comunista Francés llegó a considerar seriamente esa salida.  El 
grueso de las protestas finalizó cuando De Gaulle anunció las elecciones anticipadas que tuvieron 
lugar el 23 y 30 de junio. 

Los sucesos de mayo y junio en Francia se encuadran dentro de una ola de 

protestas protagonizadas, principalmente, por sectores politizados de la juventud que recorrió el 

mundo durante 1968. Estos sucesos se extendieron por la República Federal 

Alemana, Suiza, España, México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia e Italia, lo 

cual ampliaba la escala del antiguo refrán del siglo XIX afirmando que “cuando París estornuda, 

toda Europa se resfría”.  Fuente:Wikipedia . 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/CMDO
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Hippie
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_de_1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_de_1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abolition_de_la_soci%C3%A9t%C3%A9_de_classe.jpg


❖  

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: www.jubinar.org.ar 

 

❖  

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.238 lectores por correo electrónico  

jubinarcba@gmail.com – www.jubinar.org.ar  

Este Semanario es el órgano oficial de difusión del Centro JUBINAR. Las Editoriales sobre temas Institucionales y 

Gremiales, son aprobados por la Comisión Directiva del Centro, previo a su publicación. 

Responsable de redacción y diagramación: Arquitecta Alicia Zurita 
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